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Campeonato Nacional de Atletismo se disputará en 
Medellín 

 

 
 
Este fin de semana Medellín recibirá a 390 atletas de 22 ligas y seis países 
invitados (Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Puerto Rico y Chile), en el 
Campeonato Nacional de Atletismo, que se realizará en la pista del estadio 
Alfonso Galvis Duque de la capital antioqueña 
 
El certamen servirá como selectivo para el Campeonato Iberoamericano y los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, a disputarse en noviembre 
próximo. 
 
La programación comenzará el viernes 27, a las 3:00 P.M. y se extenderá hasta el 
domingo 29 de junio, de la siguiente manera:  
 
 



 

 

Primera jornada (viernes) 

15:00 100 metros  vallas 1° del heptatlón damas 

15:05 Lanzamiento del martillo Final damas 

15:10 Salto largo Final varones 

15:20 Impulsión de la bala Final varones 

15:20 100 metros vallas Semifinal damas 

15:35 110 metros vallas Semifinal varones 

16:00 100 metros planos Semifinal damas 

16:00 Salto alto 2° del heptatlón damas 

16:20 100 metros planos Semifinal varones 

16:40 400 metros planos Semifinal damas 

17:00 Lanzamiento de jabalina Final varones 

17:00 400 metros planos Semifinal varones 

17:15 Salto triple Final damas 

17:35 10.000 metros planos Final varones 

18:00 Impulsión de la bala 3° del heptatlón damas 

18:20 100 metros vallas Final damas 

18:40 110 metros vallas Final varones 

19:05 Lanzamiento de jabalina Final damas 

19:00 1.500 metros planos Final damas 

19:15 1.500 metros planos Final varones 

19:30 200 metros planos 4° del heptatlón damas 

19:45 100 metros planos Final damas 

19:55 100 metros planos Final varones 

  

Segunda jornada (sábado) 

08:00 100 metros planos 1° del decatlón varones 

08:10 10.000 metros planos Final damas 

08:40 Salto largo 2° del decatlón varones 

08:50 Salto con garrocha Final damas 

09:00 Lanzamiento del martillo Final varones 

09:00 Salto alto Final damas 

09:00 400 metros planos Final damas 

09:10 400 metros planos Final varones 

09:20 Premiación todos 



 

 

09:40 Salto largo 5° del 

heptatlón            

damas 

10:00 200 metros planos Semifinal damas 

10:10 Impulsión de la bala 3° del decatlón varones 

10:25 200 metros planos Semifinal varones 

10:40 Premiación todas las pruebas 

10:50 Lanzamiento de jabalina 6° del heptatlón damas 

 

Tercera jornada (sábado) 

15:00 Salto con garrocha Final varones 

15:05 Salto alto 4° del decatlón varones 

15:05 Lanzamiento del  disco Final damas 

15:10 Salto  largo Final damas 

15:15 400 vallas Semifinal damas 

15:30 400 vallas Semifinal varones 

15:45 200 metros planos Final damas 

15:55 200 metros planos Final varones 

16:05 3.000 metros obstáculos Final varones 

16:30 3.000 metros obstáculos Final damas 

16:50 800 metros planos 7° del heptatlón damas 

16:50 Lanzamiento del disco Final varones 

17:00 800 metros planos Semifinal damas 

17:05 Salto alto Final varones 

17:20 800 metros planos Semifinal varones 

17:40 20.000 metros marcha Final damas 

18:00 Premiación 

19:40 400 metros planos 5° del decatlón varones 

19:50 4x100 relevos Final damas 

20:00 4x100 relevos Final varones 

  

Cuarta jornada (Domingo) 

07:00 20.000 metros marcha Final varones 

08:50 110 metros vallas 6° del decatlón varones 

09:00 Impulsión de la bala Final damas 

09:20 400 metros vallas Final damas 



 

 

09:40 400 metros vallas Final varones 

09:30 Lanzamiento del disco 7° del decatlón varones 

09:50 Salto triple Final varones 

09:55 800 metros planos Final damas 

10:05 800 metros planos Final varones 

10:20 Salto con garrocha 8° del decatlón varones 

10:30 Premiación 

10.50 5.000 metros planos Final damas 

11:15 5.000  metros planos Final varones 

11:30    Lanzamiento de jabalina 9° del decatlón varones 

12:30    1.500 metros planos 10° del decatlón varones 

12:40 4x400 relevos Final damas 

12:50 4x400 relevos Final varones 

13:00 Premiación clausura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Esneider Moreno, mejor colombiano en tercera 
jornada del Mundial Juvenil de pesas 

 

 
 
El antioqueño Jhor Esneider Moreno se ubicó como el mejor colombiano en la 
tercera jornada del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, que se 
realiza en Kazán, Rusia. 
 
Moreno, quien compitió en la división de 85 kilogramos, finalizó sexto en el total de 
su categoría, con 317 kilos, luego de levantar 144 en arranque (8) y 173 en envión 
(5). 
 
En esta misma división de peso, Lesman Paredes fue octavo en el total, con 314 
kilos; sexto en el arranque, con 147 kg., y noveno en el envión, con 167 kg. 
 
Por su parte, Yeinny Geles, quién participó en los 69 kilogramos damas, se ubicó 
en la sexta posición en arranque, al levantar 96 kilos, en el envión, al alzar 120 
kg., y en el total, al acumular 216 kg. 
 



 

 

Colombia suma a la fecha cuatro medallas de oro, una de plata y tres de bronce 
en la cita orbital que se adelanta en territorio ruso. 

 
OPINIÓN 
James y Faryd 
 

 
James Rodríguez fue una de las figuras colombianas ante Japón, en tercera victoria nacional en 

Brasil 2014. 

 
Por Alberto Galvis Ramírez 
Comunicaciones COC, especial para Colprensa 
 
Dos nombres… dos épocas … dos historias, sin menospreciar a los demás héroes 
nacionales, para resumir el cierre de Colombia en la primera ronda del Mundial 
Brasil 2014, que le significó su tercera victoria y el liderato indiscutible del grupo C: 
James Rodríguez y Faryd Mondragón. El primero, por su grandeza; el segundo, 
por su significado. 
 
James es, hasta este momento, una de las vedettes de este mundial y la gran 
solución para Colombia en momentos difíciles, como los vividos al final del primer 



 

 

tiempo del juego de este martes, 24 de junio, ante Japón, en el cierre de la primera 
ronda. Ingresó por Quintero y fue el motor que cambió la incertidumbre del tiempo 
inicial, por una seguridad que nos hace soñar como nunca. Fue el artífice de los 
tres goles del segundo tiempo, porque anotó uno y habilitó a Jackson Martínez en 
los dos que logró, para ese contundente 4-1, que no deja dudas sobre los 
alcances de Colombia, pero, especialmente, sobre la solvencia de su nómina. En 
este momento, el cucuteño es el goleador histórico de Colombia en los mundiales, 
con las tres anotaciones que suma.  
 
Pero la actuación de James tiene un inmenso valor agregado. Para este partido, 
Pékerman tuvo el atrevimiento de ordenar ocho cambios a la nómina que podría 
ser considerada como la titular. Cuando Colombia terminó el primer tiempo 1-1 y 
acosado por Japón, si Pékerman hubiese sido temerario, con seguridad ordena 
varios cambios para enmendar la formación y corregir un posible error, producto 
de su osadía. Sin embargo, a Pékerman le bastó con enviar a James a la cancha, 
con otro suplente, Carbonero, para imprimirle un cambio total y rotundo, gracias a 
la genialidad del cucuteño. 
 

¡Un hurra gigante para un gigante del fútbol colombiano! 
 

 
 



 

 

Faryd, de 43 años y tres días, recibió la oportunidad en los últimos siete minutos, 
para superar la marca de longevidad en un Mundial que tenía el tristemente 
recordado por Colombia, el camerunés Roger Milla, quien jugó el torneo en 
Estados Unidos 94, a los 42 años y 39 días. Esa “paloma” que le dio Pékerman 
fue un culto a la perseverancia, a la honradez, a la entrega, al coraje y, además, 
un homenaje al hombre que une dos eras brillantes del fútbol colombiano, por 
cuanto jugó los mundiales de 1994 y 1998, y esperó 16 años con paciencia, para 
volver. 
 
Unas líneas para mencionar una circunstancia que desnuda la seriedad de este 
seleccionado nacional. Minutos antes de entrar al campo, los jugadores de 
Colombia se mostraban nerviosos y ansiosos, como si salieran a jugarse la 
clasificación. Esos semblantes serios y adustos tenían un claro significado: 
Colombia se respetaba a sí mismo, respetaba al rival  y asumía el compromiso, 
frente al teórico peor equipo del grupo, con el mismo profesionalismo de los dos 
anteriores juegos. Esto demuestra madurez y profesionalismo. 
 

Cabal y su compañero Matkowski avanzan a 
segunda ronda de Wimbledon 
 

La dupla del tenista colombiano 
Juan Sebastián Cabal y el polaco 
Marcin Matkowski avanzó a la 
segunda ronda del cuadro principal 
de dobles en Wimbledon, tercer 
Grand Slam de la temporada. 
 
El equipo colombo-polaco consiguió 
su cupo a la siguiente ronda este 
miércoles, 25 de junio, al vencer a 
la dupla conformada por el 
brasileño Marcelo Demoliner y el 

indio Purav Raja, con parciales de 6-2, 6-4 y 6-4, resultado que los ubicó entre las 
32 mejores parejas del mundo. 
 
Ahora, Cabal y Matkowski esperan a los ganadores del partido que disputarán la 
pareja del sueco Andreas Siljestrom y el eslovaco Igor Zelenay, frente a la dupla 
del británico Jonathan Marray y el australiano John-Patrick Smith. 
 



 

 

Por otro lado, la dupla colombiana conformada por Santiago Giraldo y Alejandro 
González fue superada en primera ronda por la pareja del polaco Lukasz Kubot y 
el sueco Robert Lindstedt con parciales de  6-2, 6-1 y 6-4. 
 

Óscar Tunjo compite este fin de semana en Moscú 
 

 
 
El piloto colombiano Óscar Tunjo competirá este fin de semana en la World Series 
by Renault 3.5, en válida que tendrá lugar en el circuito de Moscow Raceway, en 
Rusia. 
 
Tunjo llega a las competencias en Rusia motivado luego de haber realizado su 
debut en la Fórmula Renault 3.5 en Spa-Francorchamps. Óscar llega a la carrera 
con la ilusión de seguir sumando experiencia en esta nueva categoría. 
 
"El circuito de Moscow Raceway es muy técnico, por lo cual será bastante 
importante trabajar de la mano de mi equipo para la puesta a punto del carro. Sigo 
mi proceso de aprendizaje en la categoría y el objetivo es ir mejorando carrera a 
carrera" expresó el joven piloto. 
 
La World Series by Renault 3.5 llega a su cuarta edición y este sábado 28 y 
domingo 29 de junio, el circuito de Moscow Raceway en Rusia disfrutará de un 
espectáculo lleno de velocidad. 
 



 

 

John Rodríguez convocado para los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 
 

 
 
John Anderson Rodríguez, de Antioquia, fue convocado para integrar la Selección 
Colombia que estará representado al país en los próximos Juegos Olímpicos de la 
Juventud, que se llevarán a cabo del 16 al 28 de agosto en Nanjing, China 
 
Rodríguez se ha convertido en una promesa para el pedalismo nacional en la 
modalidad de la ruta, en la que es especialista en contrarreloj individual y un gran 
escalador, lo que le ha permitido sumar varios títulos. 
  
El antioqueño viene de ser campeón nacional juvenil de la contrarreloj individual, 
sub campeón de la Vuelta al Futuro, sub campeón suramericano juvenil de la 
contrarreloj individual, entre otros.  
 
Para los juegos  juveniles, Rodríguez estará junto a tres ciclistas más, Andrea 
Escobar, Leydi Mera y Brandon Rivera, dirigidos por Andrea Bianco. El grupo 
viajara a Italia, en el mes de julio para hacer algunas carreras de preparación y 
luego desplazarse a China para disputar los Juegos Olímpicos de la Juventud. 



 

 

Selección Colombia lista para los Campeonatos 
Mundiales de hockey línea de Francia 
 

 
 
La Selección Colombia conformada por 47 jugadores afrontará desde el próximo 
domingo 29 de junio y hasta el 12 de julio, el Campeonato Mundial de hockey línea 
en Tolousse, Francia. 
 
El certamen tendrán lugar en el Palais des Sports André Brouat, lugar donde se 
concentraran las categorías junior, senior, juvenil y mayores, en ambas ramas 
 
Bajo las órdenes del entrenador brasilero Pablo Navarro Gomes, el seleccionado 
completa una semana de trabajo, en la que ha ajustado sus líneas, y trabajado la 
táctica y los detalles técnicos. El grupo viajará a suelo francés, vía Barcelona, este 
miércoles, 25 de junio de a las 9:00 PM y comenzarán competencia el 30 de junio 
con los varones juveniles y las damas en mayores. 
 
El equipo representara al país con la convicción de volver a estar entre los cuatro 
mejores del mundo, en el caso de las juveniles, y mantenerse en la élite 
mejorando el puesto 15, como ocurrió el año anterior en Anaheim, USA. 



 

 

Uribe, Moreno, Baena y McCloskey competirán en 
el Walmart Arkansas de golf  
 

 
 
María José Uribe, Paola Moreno, Marisa Baena y Lisa Mccloskey, se preparan 
para iniciar acciones en el Walmart NW Arkansas Championship Rogers, que se 
disputará en el campo de Rogers, en Arkansas, Estados Unidos. 
 
El torneo número 16 del circuito LPGA de la temporada 2014, recibirá a las 
colombianas desde el próximo viernes 27 y se extenderá hasta el 29 de junio.  
 
La golfista María José Uribe viene de destacarse en el US Women’s Open de golf, 
en el cual se ubicó en la posición 30, entre 160 golfistas que participaron en el 



 

 

segundo Major del año, al entregar una tarjeta final con 290 golpes (+10) del par 
de la cancha y realizando 10 birdies a lo largo del torneo. 
  
La caleña Paola Moreno y la colombo estadounidense Lisa McCloskey también 
participaron en el US Women’s Open de golf, en el que no lograron superar el 
primer corte del certamen. 
 

Colombia fue tercera en sub 15, en 
Latinoamericano de Tenis de Mesa 
 
La Selección Colombia sub 15 de 
varones se ubicó tercera en el 
Campeonato Latinoamericano de tenis 
de mesa, que se desarrolla en 
Medellín. 
 
El equipo nacional cayó en la semifinal 
frente a Brasil, que enfrentó en la final 
a Argentina, y se quedó con el título. 
 
En la categoría Sub 18 varones, nuevamente Brasil venció a Argentina en la final, 
y se aseguró un nuevo título. Puerto Rico y Chile finalizaron tercero y cuarto, 
respectivamente. 
 
El tercer título para los brasileros fue en la categoría sub 18 en damas, en donde 
Bruna Takahashi, doble campeona el fin de semana pasado, se llevó el titulo 
sobre Puerto Rico, Venezuela y Perú, que terminaron en segundo,  tercero y 
cuarto lugar. 
 
Por su parte, Puerto Rico le ganó en la final a México, en la categoría sub 15 
damas, en la que Brasil y Perú fueron tercero y cuarto, respectivamente. 
 
Las acciones continúan este miércoles, 25 de junio con el inicio de las 
competencias en dobles. 
 
 
 
 

 
  

 

 

Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página web 

www.coc.net.co del Comité Olímpico Colombiano, una entidad comprometida con el 

presente y el futuro del deporte nacional. 
 

http://www.coc.net.co/
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